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PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL 

El  Archivo Central elaboro un procedimiento para coordinar la transferencia de documentos 
desde las dependencias del Recinto de Rio Piedras El proposit0 es poder brindar un servicio 
adecuado, conforme a la Certificacion Num 040, 1998-99, segun enmendada, de la Junta de 
Sindicos-Guia para la conservacion de Documentos de la Universidad de Puerto Rico Estos 
procedimientos estan disponibles en la pagina web del Archivo Central, 
http://decadm.uprrp.edu/archivo/procedimientos.php 

A esos fines, el director de oficina o su representante autorizado debera realizar una serie de 
operaciones previas a la transferencia de 10s documentos  sta as comprenden, entre otras, la 
organizacion en cajas, clasificacion y ordenacion de 10s documentos, de acuerdo con las leyes y 
la reglamentacion universitaria que le corresponda De esta manera, el Archivo Central podr i  
administrar adecuadamente el Plan de Retencion y Disposicion de Documentos Pliblicos 

lnstrucciones para la organizacion de 10s documentos en las cajas: 
Colocara 10s documentos que se van a retener unicamente en cajas de carton corrugado 
(tamafio 5" de ancho x 10 %" de alto x 16" de largo) provistas por cada unidad 
Colocara el material para disponer en cajas de carton corrugado provistas por las propias 
dependencias que no excedan las 35 libras, como lo son las cajos de resmas de pope1 para 
fotocopiadora (tamafio 10 Xi'' de alto x 11 Xi de ancho x 17 X" de largo) 
Quitara todos aquellos elementos que afecten la conservacion o destruction, tales como: 
gomas, presillas (clips), herrajes (binder clips) y fastener, entre otros 
Prescindira de sobres manila, carpetas de anillas y papel carbon, entre otros 
Por ninglin motivo colocara en las cajas documentos sueltos que no formen parte de un 
expediente 

'Certificacidn Nlimero 040 1998-1999, segiin enmendada, de la Junta de Sindicos de la Universidad de Puerto Rico 
htt~:11www.certifica~~pr.ed~IPDF/CERTiFlCACl0N/1998~1999/40%201998-1999.~df 

Certificacidn N6m. 040 1998-1999, regiin enmendada. de la Junta de Sindicos: Articulo Vlll - Clasificacidn de lor Documentar, 
Circular Niim 36, Aiio 2002-2003 (UPR-RP)-Dis~osiciones Ley HIPAA robre Protecci6n de la Confidencialidad de la informaci6n 
Medica de los Empleadas, ~irectrices sabre lor ~xpedienter de~ersona i  en la Universidad de Puerta Rico (Administracidn Central, 
2010). Ley Fomily EducotionolRights ondPrivocy Act (FERPA), entre otras 
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Ubicara en cada caja 10s expedientes de una misma serie documental, en formato papel que 
su termino de utilidad haya concluido, particularmente si contienen informacion fiscal, 
privada o privilegiada3 
Ubicara en cajas diferentes 10s documentos que por su formato, tamafio o componentes asi 
lo amerite, debidamente rotulados con informacion relacionada al expediente y la serie 
documental a que pertenecen: 
o fotografico (fotos, negativos, diapositivas, transparencias, radiografias) 
o cartografico (mapas, dibujos tecnicos, planos) 
o grafico (postales, invitaciones, programas, catilogo de exposiciones) 
o audiovisual y tecnologico: 

pelicula (film format), microfilm o microficha 
cinta magnetica para audio o video (compact cassette o VHS) 
discos magnetico, flexible (floppy disc), compact0 (CD-compact disc rewritable digital 
formatfor al l  media) o CD ROM (compact disk-read only memory) 

Procurari llenar las cajas adecuadamente para evitar problemas en el transporte, de esta 
manera se aprovechara el espacio al colocarlas en 10s anaqueles del Archivo Central 
Revisara 10s expedientes que se van a transferir para comprobar que no falta ninguno 

Documentos y material que no se enviaran al  Archivo Central: 
Documentos sueltos para que Sean incorporados en expedientes ya transferidos al Archivo 
Central Es responsabilidad del director de oficina o su representante coordinar con el 
Archivo para que su personal archive 10s documentos en el expediente que corresponda 
Documentos activos 
Documentos educativos generados u obtenidos por profesores como parte de sus funciones 
en la docencia 
Libros 
Documentos adquiridos para propositos de exposicion, consulta o relacionados con la 
produccion, publication o venta 
Publicaciones periodicas 
Documentos informativos o de referencia (convenios, guias telefonicas, folletos, brochures, 
boletines y catalogos para la adquisicion de materiales, equipo y/o mobiliario 
Documentos educativos no recibidos oficialmente en la Universidad de Puerto Rico que son 
utilizados de forma privada por funcionarios 
Libretas de apuntes (encuadernadas o sin encuadernar) 

8 Excedentes de formularios en blanco 
8 Excedentes de 10s centros de reproduccion o impresos 

Por otro lado, la Certification Num 040, antes mencionada, dispone en el Articulo IX A- 
Transferencia de Documentos al Archivo de Documentos lnactivos-que el director de oficina o 
su representante autorizado identificarh y preparara una lista de aquellos documentos inactivos 
que seran transferidos al Archivo Central y en la lista se indicara el contenido de cada caja Para 
esto se utilizara el formulario Relacion de entrego de documento del Archivo de Oficina a1 
Archivo Central, disponible en la pagina electronics del Archivo 

'Segljn lo define la Certificacidn Nljm 93-139 del Conrejo de Educacidn Superior 
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Asi mismo, el Articulo IX B, expone el procedimiento para rotular las cajas, (se incluye modelo 
marbete) 

En el frente de la caja se colocara un marbete que indique lo siguiente: 
o Dependencia del Recinto de Rio Piedras 
o Contenido de la caja, como por ejemplo, expedientes de labor realizada en Comites 

(1983-1990) 
o Afios comprendidos en la caja, desde la mas antigua a la mas reciente, ejemplo 1983- 

1985 
o Ntimero de Caja 

Una vez preparados 10s documentos de acuerdo con lo antes establecido, se comunicara con el 
personal del Archivo Central, a traves de las extensiones telefonicas 5332, 5334 y 5336, para 
coordinar la fecha de la entrega fisica El servicio se solicitara a la Division de Transportation 
adscrita a la Oficina para Conservaci6n de las lnstalaciones Universitarias (OCIU), a traves de una 
orden de trabajo, 

Anejo 



PROCEDIMIENTO PARA ROTULAR LAS CAJAS 

RECINTO DE R i o  PIEDRAS 
UNlVERSlDAD DE PUERTO RlCO - 

Contenido en la caja, como 
por ejemplo: 

Exoedientes de 1 

DEPENDENCIA DEL 
RECINTO 

~k res~ondenc ia  General 
1983-1990 

Nombre de la dependencia: 
Rector(a), Decanato, Facultad, 
Departamento 
Junta, Oficina, Programa, 
Division ylo Seccion 


